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Martes y Miércoles 25 y 26 de abril
Universidad aUstral –sede bUenos aires

Jornada 1 – 25 de abril de 2017 

acreditaciones: 8:30 a 9 h.

Presentación: 9 h.
- Organizador del evento, Horacio. F. Alais: 10 min.

a. contenido y objetivos del aFc

 a.1. objetivos perseguidos por el aFc:  9:10h. - 10:10h.
  - Alejandro Adler GAmbOA | Representante de la OmC, 20 min.

  - Andrés Rodhe POnCe | Presidentes de la AIDA, 20 min.

Preguntas: 10 min.

corte: 10:10h. - 10:30h.
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 a.2. beneficios que se buscan con el aFc:  10:30h. - 11:30h.
  -  15 min.

  - A confirmar | Presidentes de CIRA, 15 min. 

  - A confirmar | Presidentes de CIRA, 15 min. 

Preguntas: 15 min.

almuerzo: 12 h.

b. Funcionamiento estructural el aFc: 14 h.

 b.1. Primeras experiencias en la aplicación del aFc: 14h. - 15:30h.
  - mag. Alejandro Adler GAmbOA | Representante de la OmC (1), 15 min.

  - A confirmar | Director nacional de la Dirección de Facilitación, mP-SC, 15 min. 

Preguntas: 15 min.

corte: 15:30h. -16h.

 b.2. implementación de mecanismos simplificados e inteligentes de control: 
  - Héctor JuáRez | Director Jurídico de la Regional Córdoba, AFIP-DGA, 15 min.

  - A confirmar  | Director nacional de la Dirección de Facilitación, mP-SC, 15 min.

Preguntas: 15 min.

Jornada 2 – 26 de abril de 2017

c. implementación del aFc en la república argentina

 c.1. el código aduanero y el aFc: 9h. - 10h.
  - Juan José Gómez CentuRIón | Director de la DGA , 20 min.

  - enrique bARReIRA | Representante del IAeA , 20 min.

  - A Definir | Representante del CDA, 15 min.

Preguntas: 15 min.

corte: 10:30h. – 11h.
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 c.2. vUce y resoluciones anticipadas: 11h. – 12h.
  - Lic. Dario PISAnI | Representante del mP-SC de la unidad VuCe, , 15 min.

  - A confirmar | Representante de la DGA sobre reglamentación de las resoluciones 

  anticipadas, 15 min.

  - A confirmar | Representante del CIRA o CDA (perspectiva del usuario), 15 min.

Preguntas: 15 min.

almuerzo: 12 h.

d. implementación del aFc en la república argentina (2)

 d.1. controles inteligentes, intercambio de información, operador responsable: 14h. - 14:45h.
  - Cdor. Lic. Pablo ALLIeVI  | Subdirector General de Control, 20 min.

  - A confirmar | Representante del CIRA o CDA, mP-SC, 15 min.

Preguntas: 15 min.

corte: 15h. - 15:20h. 

 d.2. el aFc y el procedimiento infraccional aduanero: 
  - A confirmar | Vocal del tribunal Fiscal de la nación,15 min.

  - Horacio. F. ALAIS | 15 min.

Preguntas: 15 min.

 d.3. el aFc y el derecho del MercosUr: a conFirMar
  - Alejandro D. PeROttI | 15 min.

  - A confirmar | Representante del Ct-2 (Comisión de Comercio del meRCOSuR), 

  15 min.

Preguntas: 15 min.
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Contactanos:

Seguinos en:

gerencia de adMisiones & ProMoción

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAz - buenos Aires

Facultad de Derecho

universidad Austral

Facultad de Derecho

universidad Austral

Facultad de Derecho

universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


